
CONECTAR
1. Imagínese estar en la multitud, escuchando a Jesús enseñándole directamente. ¿Cómo se sentiría en ese 

momento? ¿De qué forma le escucharía?

CELEBRAR
2. Recordemos nuestra descripción del Reino de Dios: “Buenas nuevas acerca gobierno de Dios manifestadas 

en la persona y obra de Jesús, bajo las cuales los redimidos de las naciones se reúnen, se dedican y se unen a 
Él, participantes de la vida eterna, embajadores para su gloria.” ¿Qué es lo que le llama la atención sobre esta 
definición? ¿Qué preguntas tiene al respecto?

3. Mateo 5:1 dice que Jesús “vio a las multitudes,” lo que significa que no solo las miró, sino que percibió quiénes eran. 
Hoy en día, Dios le ve, nos percibe y sabe exactamente lo que necesitamos. ¿Cómo respondemos a este Dios? 
¿Cómo afecta la forma en la que escucha usted, sabiendo que está escuchando a un Dios que percibe quién es 
usted realmente?

4. Jesús sube la montaña, como lo hizo Moisés hace mucho tiempo. En Deuteronomio 18:15–19, Moisés habló de un 
profeta que vendría después, que sería como él. ¿Cómo sabemos que Jesús es este profeta? ¿Cómo comunica esto 
Mateo? Ver también Hebreos 3:1–6.

5. Jesús hace accesible al Dios incomprensible. ¿Qué podemos aprender acerca de quién es Dios al mirar a Jesús?

6. Jesús se sentó a enseñar, de la misma forma que lo hicieron los rabinos. Para la multitud, era un símbolo de 
autoridad. ¿Cómo reconoce usted la autoridad de Dios cuando lee Su Palabra? Cuando no está de acuerdo con las 
palabras de la Biblia, ¿confía en que la Palabra de Dios tenga autoridad o confía en usted mismo?

7. Lea Nehemías 8:8, Esdras 7:10, 2 Timoteo 3:16 y 4:1–4. ¿Cuál es el centro de una buena predicación? ¿Cómo es el 
corazón de los fieles que responden, al ceder alegremente al gobierno de Dios en la buena predicación?

8. Solo podemos seguir las enseñanzas del Sermón del Monte (o cualquier escritura) por el poder del Espíritu Santo 
que mora en nosotros. Algunas personas intentan ser buenas por su propia fortaleza. Otros viven como personas 
redimidas autorizadas por el Espíritu Santo. ¿Cuál de estas formas describe mejor su vida? ¿Cómo desea vivir?

CONTRIBUIR
9. Las buenas nuevas del evangelio son que el Reino de Dios está cerca y que podemos unirnos a él a través de la 

salvación por medio de Jesús. Imagínese si tratara de hacer su vida lo más parecida posible al Reino de Dios. ¿Cómo 
sería eso? ¿Cómo responderían los demás a eso?

10. Jesús vino a hablar las palabras de Dios. ¿A quién en su vida le llama Dios para que le lleve Sus palabras? ¿Cómo 
puede llevar la Palabra de Dios a ellos en una forma atractiva? Tómense el tiempo para orar por esto juntos.
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